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39 Festival Internacional de Música de Canarias

Orquesta Sinfónica de Tenerife

20:30 h.
Concierto
15€
Venta de entradas:
entrees.es

Sinfónica de Tenerife, todo un referente cultural de la isla, llega a la isla como parte de la programación del 39 Festival Internacional de Música de Canarias. Ofrecerá un concierto dirigido por el maestro
japonés del Eiji Oue, quien se ha puesto al frente de algunas de las mejores orquestas del mundo y que
es reconocido por sus interpretaciones extraordinarias y su característico buen humor y gran energía.
Interpretarán obras de Mendelssohn y Schumann, en un repertorio que contará con el pianista ruso
Andrey Gugnin, alabado por su técnica extraordinariamente versátil y ágil, y por ser un intérprete apasionado y virtuoso.
Eiji Oue, Director
Andrey Gugnin, Piano
• F. MENDELSSOHN: Obertura Las Hébridas
• R. SCHUMANN: Concierto para piano
• F. MENDELSSOHN: Sinfonía nº 4

Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura

enero

14

Anastasia
Habemus Teatro

18:00 h.
teatro
3€
Venta de entradas:
ecoentradas.com

Anastasia narra la historia de la Duquesa hija pequeña del Zar Nicolás II y que según la fábula escapó de
la revuelta en que el resto de su familia fue apresada. Anastasia viaja desde San Petersburgo hasta París
donde desea encontrar su verdadera identidad. Un espectáculo con grandes voces en directo, coreografías que nos transportan a las costumbres de una época. Una historia en que la emoción, la esperanza y
el amor por la familia juegan un importante papel. Una leyenda que quiere volver del pasado.
Dirección general: Ariel Hernández.
Asistente de dirección y producción: Jonás González.
Dirección vocal: Árgel Campos.
Dirección coreográfica: Eduardo Téllez.
Elenco: 15 actores, actrices y bailarines/as.
Duración: 90 minutos.
Público: familiar (recomendado mayores de 7 años).

Auditorio Insular de Fuerteventura. Puerto del Rosario
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39 Festival Internacional de Música de Canarias

Desconcerto

20:30 h.
Concierto
10€
Venta de entradas:
entrees.es

‘Desconcerto’, un ensemble de 14 músicos de cuerda que realizan la denominada “Música Humorística”,
recorrerá varias islas dentro de la sección En Paralelo del FIMC. Es un proyecto de Jordi Purtí y Orthemis
Orquestra, muy aplaudido por público y prensa gracias a su frescura y simpatía en escena.
Propone un encuentro de calidad entre la música, el teatro, el humor y la emoción de los espectadores
de todas las edades y culturas. Una simpática acción escénica que consigue acercar la música clásica al
gran público, con virtuosismo, imaginación y risas. Un espectáculo recomendado tanto para público melómano como para quienes desconocen más la clásica, además de para el público infantil. Una invitación
a la seducción que propone este grupo de músicos actores que interpretan un repertorio imprescindible.

Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura
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Anastasia
Habemus Teatro

12:00 h.
teatro
3€
Venta de entradas:
ecoentradas.com

Anastasia narra la historia de la Duquesa hija pequeña del Zar Nicolás II y que según la fábula escapó de
la revuelta en que el resto de su familia fue apresada. Anastasia viaja desde San Petersburgo hasta París
donde desea encontrar su verdadera identidad. Un espectáculo con grandes voces en directo, coreografías que nos transportan a las costumbres de una época. Una historia en que la emoción, la esperanza y
el amor por la familia juegan un importante papel. Una leyenda que quiere volver del pasado.
Dirección general: Ariel Hernández.
Asistente de dirección y producción: Jonás González.
Dirección vocal: Árgel Campos.
Dirección coreográfica: Eduardo Téllez.
Elenco: 15 actores, actrices y bailarines/as.
Duración: 90 minutos.
Público: familiar (recomendado mayores de 7 años).

Auditorio de Antigua

enero
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Raúl Magic

magia
gratuito
Entradas en:
ecoentradas.com
Apertura de nuevo espacio
escénico en Morro Jable

Estación de Guaguas de Morro Jable

enero

Juego del mimo

20

17:30 a 18:30 h.
taller
gratuito
Aforo limitado
Para niños/as de 7 a 12 años
Inscripción en:
biblioteca@cabildofuer.es
o en el número 928 34 46 83
El plazo de inscripción se
abre la semana previa a la
realización del taller

Centro Bibliotecario Insular - Sala infantil-juvenil

enero

20

Buenismo Show
Quique Peinado, Henar Álvarez y Manuel Burque

21:00 h.
Teatro
18€
Venta de entradas:
tomaticket.es

Confesiones, políticos corruptos y divas del pop. Manuel Burque, Henar Álvarez y Quique Peinado estrenan Buenismo show, un espectáculo basado en el programa de radio que presentan y en el que los
chistes disparan la rabia pa’rriba. Seguro que perderán las formas pero nunca la razón y, mientras aplaudáis, les da igual. Pasen y disfruten. *Bitch silence*.

Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura

enero
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39 Festival Internacional de Música de Canarias

Cuarteto de cuerdas Casals

20:30 h.
concierto
15€
Venta de entradas:
ecoentradas.com

VERA MARTÍNEZ-MEHNER, violín
ABEL TOMÀS, violín
JONATHAN BROWN, viola
ARNAU TOMÀS, violonchelo
Tras ganar los primeros premios en los concursos internacionales de Londres y de Hamburgo, el Cuarteto Casals, fundado en 1997 en la Escuela Reina Sofía de Madrid, ha sido invitado de manera regular por
las salas de conciertos más prestigiosas del mundo incluyendo Carnegie Hall (Nueva York), Philarmonie
(Berlín), Cité de la Musique (París), Konzerthaus and Musikverein (Vienna),Concertgebouw (Ámsterdam) y
Suntory Hall (Tokyo) entre otras muchas ciudades del mundo. El Cuarteto Casals se aproxima a la temporada de su XXV Aniversario, que celebrará con una grabación y una serie de conciertos de la integral del‘
Arte de la Fuga’ de Johan Sebastian Bach. Lo más destacado de sus últimas temporadas incluye el ciclo
de los 10 últimos cuartetos de Mozart en la Pierre Boulez Sall en Berlín, ‘Absolute Jest’ de John Adams
con la Orquesta Sinfónica de Barcelona así como giras por Europa y Norteamérica.
El Cuarteto ha desarrollado una importante producción discográfica para el sello Harmonia Mundi, formada hasta el momento por 12 CDs, que incluyen un amplio repertorio que abarca desde autores menos
conocidos como Arriaga o Toldrà hasta compositores clásicos vieneses como Mozart, Haydn, Schubert
y Brahms, sin olvidar grandes nombres del siglo XX como Debussy, Ravel y Zemlinsky. También destaca
la grabación en directo de una serie de DVDs con la integral de los cuartetos de Schubert, editados por
Neu Records.
En 2020, Harmonia Mundi lanzó, con excelentes críticas, la entrega final en tres volúmenes del Cuarteto Casals de la integral de los cuartetos de Beethoven titulados Inventions, Revelations y Aphoteosis,
respectivamente. Al año siguiente, el cuarteto lanzó la segunda parte de su grabación de los seis cuartetos de Mozart dedicados a Haydn, una actuación que la revista Strad describió como “una conmovedora
destilación de la esencia misma de la música”.
Tras ganar el prestigioso premio de la Fundación Borletti-Buitoni de Londres, el Cuarteto empezó a
utilizar arcos del período barroco-clásico para interpretar a compositores desde Purcell hasta Schubert,
práctica que ha aportado al grupo una nueva dimensión acústica que favorece aún más sus exposiciones
de los diferentes lenguajes estilísticos. El Cuarteto Casals ha recibido una profunda influencia de compositores vivos de nuestra época como György Kurtág y ha realizado estrenos mundiales de notables
compositores españoles de la actualidad, entre los que destaca el concierto para cuarteto de cuerda y
orquesta de Francisco Coll estrenado junto a la Orquesta Nacional de España y encargos de Mauricio
Sotelo, Benet Casablancas, Dahoud Salim, Lucio Amanti, Aureliano Cattaneo y Matan Porat.
En reconocimiento a su tarea de difusión cultural, el Cuarteto Casals recibe ayudas de la Generalitat de
Catalunya y del Institut Ramon Llull. El grupo ha sido reconocido con el Premio Nacional de Música (2006),
el Premi Nacional de Cultura de Catalunya (2016), y el Premi Ciutat de Barcelona (2005). El Cuarteto actúa
cada año en el Palacio Real de Madrid, con la extraordinaria colección de instrumentos Stradivarius.
El Cuarteto aparece a menudo en televisión y radio de toda Europa y en América del Norte y, además
de impartir clases magistrales muy solicitadas, es Cuarteto Residente en el conservatorio Koninklijk de
La Haya, la Escuela de Música de Fiesole y en la Escuela Superior de Música de Cataluña de Barcelona,
ciudad donde residen los cuatro miembros.

Auditorio de Antigua

enero

Respira conmigo

23

17:30 a 18:30 h.
taller
gratuito
Aforo limitado
Para niños/as de 3 a 6 años
Inscripción en:
biblioteca@cabildofuer.es
o en el número 928 34 46 83
El plazo de inscripción se
abre la semana previa a la
realización del taller

Centro Bibliotecario Insular - Sala infantil-juvenil

enero

39 Festival Internacional de Música de Canarias

Gabrieli Consort

25

20:00 h.
concierto
gratuito
Entradas en:
ecoentradas.com

Gabrieli Consort lo forman parte intérpretes de renombre mundial y de un gran repertorio vocal e
instrumental, que abarca desde el Renacimiento hasta nuestros días. Formado como un conjunto de
música antigua por Paul McCreesh en 1982, Gabrieli ha superado y se ha mantenido fiel a su identidad
original. Durante casi cuarenta años, el repertorio del conjunto se ha expandido más allá de cualquier
expectativa, pero el espíritu siempre cuestionador y la expresiva maestría musical de McCreesh, junto con
un grado saludable de iconoclastia, siguen siendo características constantes y continúan reflejándose
en las dinámicas actuaciones del conjunto. Su repertorio incluye importantes obras de la tradición del
oratorio, virtuosos programas a cappella de música de muchos siglos y reconstrucciones innovadoras
de música para eventos históricos.
Hoy, en el centro de las actividades de Gabrieli se encuentra el desarrollo de una iniciativa educativa
pionera en el proyecto Gabrieli Roar. Esta ambiciosa asociación con los principales coros juveniles del
Reino Unido ha permitido a Gabrieli trabajar extensamente con adolescentes de todo el Reino Unido en
programas intensivos de formación, centrados en la grabación de obras importantes del repertorio de
oratorio y actuaciones para promotores tan prestigiosos como BBC Proms.
Gabrieli tiene como objetivo crear actuaciones inspiradoras y estimulantes que se destaquen entre la
multitud. Durante mucho tiempo ha sido reconocido por sus muchas grabaciones galardonadas creadas
durante una asociación de quince años con Deutsche Grammophon. En 2010, Paul McCreesh estableció
su propio sello discográfico Winged Lion, que solo en su primer año lanzó cuatro grabaciones extremadamente diversas, lo que subraya la versatilidad de Gabrieli y la amplitud de la visión de Paul McCreesh. El
punto focal del catálogo Winged Lion es la serie de espectaculares grabaciones de oratorio a gran escala
realizadas en conjunto con el Coro Filarmónico de Wroclaw con el inestimable apoyo del Foro Nacional
de Música, Wroclaw: Gran Misa de Difuntos de Berlioz, Elías de Mendelssohn y el Réquiem de Guerra de
Britten.
Las interpretaciones de Gabrieli se esfuerzan por recrear las interpretaciones originales de las obras
musicales en la medida de lo posible, en la creencia de que los ideales históricos de interpretación y el
conocimiento del viejo mundo son esenciales para crear música de nuevo. A través de la creación musical
animada, la investigación comprometida y la producción de grabaciones pioneras, la misión de Gabrieli
es desafiar las percepciones comunes y aceptadas de la música clásica, así como revitalizar e innovar
para mantener la relevancia de estas grandes obras de arte en siglo XXI.

Iglesia de La Oliva

enero

25

Maija Isola. Ella, el color y la forma
Leena Kilpeläinen

20:00 h.
documental
gratuito
Entrada libre hasta completar
aforo

2021
97 min.
Finlandia y Alemania
V.O en Finés
Subtítulos: español e inglés
Sinopsis
La artista finlandesa Maija Isola revolucionó el mundo del diseño textil durante los años 50 y 60 con
unos estampados florales que se convertirían en un éxito global, de Nueva York a Tokio. La cineasta Leena Kilpeläinen reconstruye la increíble vida de Maija Isola a través de un material de archivo extraordinario con fotografías, dibujos, diarios personales, postales y secuencias de animación. El resultado final
constituye un viaje al mundo interno de una mujer conectada con la naturaleza y con una imaginación
desbordante. Un retrato fascinante de la autora de los icónicos estampados Marimekko, la marca finlandesa de diseño más famosa del mundo.
Directora
Leena Kilpeläinen estudió y se graduó en el VGIK (Instituto Estatal de Cinematografía de All-Union) en
Moscú. Ha sido directora, directora de fotografía y guionista. Como directora de fotografía ha trabajado
en películas como The Children of the Big Bear (1993) y On the Edge (2002). Como directora ha realizado
películas experimentales como Zero (2002) y Metro (2003). Su primer documental de larga duración fue
The Voice of Sokurov (2013). Maija Isola, Master of Color and Form es su segundo largometraje documental. Miembro de la administración del Gremio de Documentales de Finlandia desde 2007 y Presidenta
del Gremio entre 2009 y 2010.

Auditorio Insular de Fuerteventura. Puerto del Rosario
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Respira conmigo
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17:30 a 18:30 h.
taller
gratuito
Aforo limitado
Para niños/as de 7 a 12 años
Inscripción en:
biblioteca@cabildofuer.es
o en el número 928 34 46 83
El plazo de inscripción se
abre la semana previa a la
realización del taller

Centro Bibliotecario Insular - Sala infantil-juvenil

enero

Petite Lorena

28

20:30 h.
Humor
gratuito
Entradas en:
ecoentradas.com
Apertura de nuevo espacio
escénico en Morro Jable

Estación de Guaguas de Morro Jable

enero

39 Festival Internacional de Música de Canarias

Consonancias

28

20:30 h.
Concierto
10€
Venta de entradas:
ecoentradas.com

‘Consonancias’ es el nombre que da título al espectáculo que reunirá en el Festival En Paralelo a dos
formaciones con solera: Canary Guitar Quartet y Timples y otras Pequeñas Guitarras del Mundo. Dos
proyectos con concepciones diferentes que, sumando en total más de 50 cuerdas en manos de sus 9
intérpretes, transportarán al oyente por un viaje en tiempo y espacio, ahondando en músicas de diferentes épocas y estilos: clásica, jazz, folk y world music. Cierra este espectáculo el estreno absoluto de una
obra conjunta escrita para la ocasión a través de la cual se pondrá de manifiesto sobre la tarima no solo
el nivel de ejecución de los músicos, sino que esta familia de instrumentos está más viva que nunca.
FICHA ARTÍSTICA
Canary Guitar Quartet
Samuel Delgado / Luis Alejandro García / Tomás Fariña / Fran Yanes (guitarras)
Timples y otras pequeñas guitarras del mundo
Germán López / Derque Martín / Beselch Rodríguez / Yone Rodríguez (timples)
Leandro Ojeda (contrabajo)
PROGRAMA
Canary Guitar Quartet
Bantu (Andrew York)
Quiccan (Andrew York)
Canarios (Fran Yanes)
Timples y otras Pequeñas Guitarras del Mundo
Tanganillo (Germán López)
Boliviana (Celso Machado)
96to Stafford (José Antonio Ramos)
Vaivén (Benito Cabrera)
Venezolaneando (Yone Rodríguez)
Folías/folíasswing (Popular / Althay Páez)
Canary Guitar Quartet + Timples y otras Pequeñas Guitarras del Mundo
Libertango (Astor Piazzolla)
Consonancias (Fran Yanes)
Vivo (Popular / Fran Yanes)

Asociación Cultural Raíz del Pueblo

enero

28

Comedia del Recibimiento

21:00 h.
teatro
Entradas disponibles
próximamente

La Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria y la productora Euroscena producen Comedia del Recibimiento. Un homenaje al autor Bartolomé Cairasco de Figueroa, un poeta
que en su época fue admirado por Lope de Vega, Garcilaso o Cervantes, para contar su historia y reconocerla ante la sociedad canaria. Por otro lado, recordar a los antiguos pobladores de las islas y su
coraje frente al genocidio que padecieron a manos de los conquistadores castellanos. La trama traslada
al público a los primeros años de la Conquista de Canarias y al terrible efecto que produjo en el pueblo
guanche.
La trama traslada al público a los primeros años de la Conquista de Canarias y al terrible efecto que
produjo en el pueblo guanche. Cairasco hace protagonista a Doramas, el héroe canario de la resistencia a la conquista por parte de la corona de Castilla, para contarnos esta parte poco conocida de la
historia de España. Él representa a todos los caudillos aborígenes y será el que reciba y dé la bienvenida
al obispo que es el emisario del pueblo que acabó con él.
El texto quiere ser un homenaje a Bartolomé Cairasco de Figueroa, uno de los padres de las letras
canarias, muy aclamado en su época pero prácticamente olvidado hasta que el investigador rumano
Alejandro Cioranescu encontró sus obras inéditas en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid y las
publicó en 1957. Entre ellas se encontraba Comedia del recibimiento, que escribió el autor canario para
recibir al obispo Fernando de Rueda, a su llegada a Las Palmas en 1572.
“Y a nadie espante que la lengua ruda/de
un bárbaro canario a tal se atreva/ y, de
estilo retórica desnuda, presumo entrar en
tal difícil prueba: que aquel que desató mi
lengua/ y me sacó de la profunda cueva...”
Comedia del Recibimiento dará a conocer la historia de la conquista de los guanches fuera de las Islas,
como partes constituyentes de la identidad y la singularidad del pueblo canario, más allá de las playas,
los bosques, los volcanes y la gastronomía que atraen a los visitantes. Y para conseguir esta difusión, el
estreno está previsto realizarlo en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas para posteriormente realizar
gira por las islas Canarias.

Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura

enero
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La Magia de Jorge Blass

18:00 h.
magia
8€
Venta de entradas:
tomaticket.es

En este espectáculo, Jorge estará acompañado de un dron en el escenario, sucederán efectos imposibles
y visualmente espectaculares, y habrá magia interactiva en la que los espectadores serán protagonistas.
La estrella de la magia americanaa David Copperfield ha declarado: “Jorge Blass eleva el arte de la
magia a otro nivel”. Ven a comprobarlo con tus propios ojos. Alucinarás con su extraordinaria forma de
hacer magia.
“Su magia es distinta, espectacular” afirma el maestro de la magia Juan Tamariz.

Auditorio de Antigua

enero

30

Viaje espacial

17:30 a 18:30 h.
taller
gratuito
Aforo limitado
Para niños/as de 3 a 6 años
Inscripción en:
biblioteca@cabildofuer.es
o en el número 928 34 46 83
El plazo de inscripción se
abre la semana previa a la
realización del taller

Centro Bibliotecario Insular - Sala infantil-juvenil
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39 Festival Internacional de Música de Canarias

El Afecto Ilustrado

20:30 h.
Concierto
10€
Venta de entradas:
entrees.es

La música barroca se incorpora al festival En Paralelo del FIMC de la mano de la carismática formación
El Afecto Ilustrado, dirigida por el violinista canario Adrián Linares. El ensemble presenta siempre programaciones de un alto nivel de calidad interpretativa, precisión histórica y respeto a las fuentes originales,
fruto de un proceso detallado de investigación musical e histórica. En esta ocasión será ‘Selva d’amore’,
en la que proponen un viaje a la escuela napolitana del XVII-XVIII. En este concierto participa la soprano
Jone Martínez.
La formación está integrada por profesionales que despuntan en el ámbito musical nacional e internacional. Suponen un compendio de ideas y ópticas que convierten sus proyectos en experiencias únicas
e inspiradoras para el oyente. Adrián Linares es Premio Excellens de Música 2020 de la Real Academia
Canaria de Bellas Artes en reconocimiento a su labor de investigación, interpretación y difusión de la
Música Antigua en el Archipiélago Canario.

Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura
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Viaje espacial

17:30 a 18:30 h.
taller
gratuito
Aforo limitado
Para niños/as de 7 a 12 años
Inscripción en:
biblioteca@cabildofuer.es
o en el número 928 34 46 83
El plazo de inscripción se
abre la semana previa a la
realización del taller

Centro Bibliotecario Insular - Sala infantil-juvenil
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Manolo Vieira
La última y nos vamos

21:00 h.
humor
Desde 15€
Venta de entradas:
ecoentradas.com

ABIERTA CONTRATACION
MANOLO VIEIRA se despide de los escenarios con un último y definitivo espectáculo, “LA ÚLTIMA Y
NOS VAMOS” OYE S.L. 601/067762 – 922/280101 – Email: oye@oyesl.com
El gran humorista canario presentará su show de cierre en el mítico Chistera antes de realizar una gira
de despedida por todo el Archipiélago.
Manolo Vieira prepara el cierre del Chistera y su retirada de los escenarios con un Show Final que lleva por título “LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS”. El mejor humorista canario de todos los tiempos, referencia en
el arte del stand up, la versión más avanzada del llamado monologismo, pone punto y final a más de
cuarenta años subido al escenario. Manolo Vieira presenta “LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS” como una representación diferente y especial donde además el artista propone una apuesta escénica que irá más allá
respecto a lo que nos tiene acostumbrados. “Deseo que sea algo inolvidable, y más que un deseo, debe
ser algo para recordar”, afirma.

Auditorio Insular de Fuerteventura. Puerto del Rosario

#museosfuerteventura

HISTORY | CULTURE
ART | MEMORY

Una isla, miles de
historias...
ONE ISLAND, THOUSANDS OF STORIES...

DESCUENTOS ESPECIALES
EN ESPECTÁCULOS

50%

de descuento sobre
el precio de entrada.

DIRIGIDO A:

• Jóvenes hasta 35 años
• Mayores de 65 años
• Desempleados/as
El descuento correspondiente se aplicará en la adquisición de la entrada en taquillas y
plataformas, y el personal de los espacios escénicos pedirá la documentación que acredite que el
espectador o espectadora puede disfrutar de dicho descuentos (DNI o certificado del SEPE en su
caso).

PROMOCIÓN:

Una caja de libros llena de Historia
Patrimonio histórico pone a disposición cajas
unitarias que incluyen libros sobre historia.
Cajas que serán destinadas a las diferentes
asociaciones culturales de la isla , así como a
todas las bibliotecas municipales. Los que
deseen reservar su caja podrán hacerlo
pidiendo cita previa en:

patrimonio@cabildofuer.es

PARTICIPA
EN LA PROGRAMACIÓN
CULTURAL ANUAL

Si tienes un espectáculo
no dudes en incluirlo en
nuestro repositorio
de proyectos

cabildofuer.es
área temática de cultura

